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Mi movilidad ha consistido en una observación en el Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università di Firenze (CLA).
Esta observación estaba planteada para que pudiera visitar las instalaciones y
diversas sedes, además de conocer los medios con los que cuenta, y también las
actividades que giran en torno a la Mediateca.
Inaugurada en 1987, estaba pensada en principio para la enseñanza y el
aprendizaje del inglés. Su máximo apogeo fue durante la segunda mitad de los
años 90 y los primeros años del siglo XXI, con la ampliación a la enseñanza de
idiomas como el francés, alemán, español, italiano para extranjeros… y la
importancia que tenía en la época el uso del laboratorio lingüístico.

El CLA ofrece la posibilidad de estudiar otros idiomas mucho más minoritarios
(como el finlandés, checo o serbo-croata, pero solo en cursos estivos.
En la actualidad, pese a que siguen teniendo prioridad los estudiantes universitarios
adscritos a la universidad de Florencia y los estudiantes Erasmus que la visitan,
además del personal laboral (docentes y PAS), la matrícula está abierta al
alumnado externo para poder cubrir todas las vacantes. Esta tiene un coste de 50€

para los universitarios (240€ para los estudiantes externos) además de los 24€ (96€
para los externos) que cuesta la tarjeta de la Mediateca e incluye:
 Un curso reglado de 30 horas (al que se accede por matrícula directa
aunque se aconseja la realización de una autoevaluación)
 Acceso a todas las instalaciones de la mediateca (pese a que el Laboratorio
lleva más de una década cerrado sin ningún aprovechamiento)
 Club de lectura, con una cita semanal
 Curso de escritura online, a través de la plataforma Moodle
 Cinefórum, que cuenta también con una sesión semanal en la que se
visualiza una película y la docente moderadora comenta los aspectos
culturales o lingüísticos más relevantes, así como el contexto histórico de la
trama y/o la biografía del director o actores principales
 Tutoría, para problemas personales o puntuales
 SOS Gramática, para esos aspectos gramaticales que se les resisten
 Tándem: intercambio lingüístico entre su idioma materno y la lengua objeto
de estudio, moderado por un docente
Como la sede del

CLA está en pleno centro histórico,

para evitarles

desplazamientos a sus alumnos les ofrece la posibilidad de seguir sus cursos de
idiomas en aulas “desplazadas” repartidas por diversas facultades. Visité el aulario
situado en el campus de la Universidad de Ciencias, donde se encuentra una de
estas aulas “desplazadas” del CLA:

En cuanto al aprovechamiento de mi estancia lo más enriquecedor ha sido poder
intercambiar experiencias y conocimientos con las tres docentes titulares (Dª
Mónica Molina, Dª Reyes Rodríguez y Dª Olga Mictil) que me han acogido con
familiaridad y con quienes espero seguir en contacto para futuros y fructíferos
intercambios.

